Madrid – 09 de octubre de 2012

Compra de acciones por valor de 3 millones de euros

Sonae Sierra refuerza su presencia en el mercado
brasileño
• Sonae Sierra Brasil es ahora propietaria del 76,9% de Franca Shopping
Sonae Sierra Brasil, filial de Sonae Sierra, ha anunciado la compra adicional del 9,5% del centro
comercial Franca Shopping por la cantidad de 9 millones de reales, alrededor de 3 millones de
euros. Con esta compra, Sonae Sierra Brasil es ahora propietaria del 76,9% de Franca Shopping,
un centro comercial localizado en la ciudad de Franca, en el estado de Sao Paulo, con 18.500 m2
de SBA (Superficie Bruta Alquilable) y 106 tiendas.
De acuerdo con Fernando Guedes de Oliveira, CEO de Sonae Sierra, “esta inversión para el
fortalecimiento de nuestra presencia en Franca Shopping demuestra nuestro interés en mejorar
la calidad de nuestros activos y el compromiso con el mercado brasileño, así como nuestra
posición como una de las principales compañías del sector en este país”.
Presencia consolidada en Brasil
Sonae Sierra gestiona una cartera de 11 centros comerciales en Brasil, lo que representa un
total de 402.000 m2 de SBA aproximadamente.
La compañía tiene dos centros en construcción en Brasil, Boulevard Londrina Shopping y
Passeio das Águas Shopping, ambos con la inauguración prevista para 2013. El primero,
localizado en el estado de Paraná, con una inversión de 88 millones de euros, tendrá 47.800 m2
de SBA y un área de influencia de más de 800.000 habitantes. Passeio das Águas Shopping, en
Goiânia, capital del estado de Goiás, tendrá una SBA de 78.100 m2, con un área de influencia de
más de 1,6 millones de habitantes. Este nuevo centro cuenta con una inversión de alrededor de
167 millones de euros, que hará de Passeio das Águas Shopping el mayor y más moderno centro
comercial de la región.

Sobre Sonae Sierra
Sonae Sierra, www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, es el especialista internacional en centros
comerciales, apasionado por la creación de experiencias de compra innovadoras. La compañía es
propietaria de 51 centros comerciales y está presente en 11 países: Portugal, España, Italia, Alemania,
Grecia, Rumanía, Croacia, Marruecos, Argelia, Colombia y Brasil. Sonae Sierra gestiona en su totalidad 70
centros comerciales en todo el mundo, con un valor de mercado de 6.400 millones de euros, con más de
2,2 millones de m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y más de 8.500 comerciantes. En 2011, los centros
comerciales gestionados por Sonae Sierra recibieron más de 428 millones de visitantes. Actualmente,
Sonae Sierra tiene 7 proyectos en desarrollo, incluyendo 4 para terceros clientes, y 6 nuevos proyectos en
tramitación.
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